
FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 
“ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA”

DURACIÓN: 4 SEMANAS DE FORMACIÓN ONLINE (32 HORAS)  

FECHA DE INICIO: 22 de abril  FECHA DE FINALIZACIÓN: 19 de mayo

Organiza:     

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI: FECHA DE NACIMIENTO: 

PERFIL1: 

ENTIDAD/ORGANIZACIÓN: 
¿ES ENTIDAD 
DE PLENA 
INCLUSIÓN?: 

SÍ   NO 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: 

CORREO ELECTRÓNICO2: TELÉFONO: 

DATOS DE LA ENTIDAD:

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: LOCALIDAD: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
GERENTE/PRESIDENTE: 

DNI: 

Madrid, a    de de  2019

  Firmado: Gerente/Presidente de la Entidad 

1 Directivo, responsable de área, técnico, otros (explicar) 
2 Para participar en el curso es imprescindible disponer de una cuenta de correo electrónico. Indica la cuenta de correo 
electrónico del participante en el curso.  

PROGRAMA DE FORMACIÓN y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN RED 2019 
(Sabiduría de todos para todos) 



Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente tabla 
informándole del tratamiento de los datos personales que se dispone a proporcionarnos: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Plena Inclusión Madrid 

Finalidad principal Par cipar en el Curso de Formación: Enfoque Centrado en la Familia 

Legi mación Consen miento del interesado 

Des natarios 
Sus datos serán cedidos a Plena Inclusión, como parte necesaria en el desarrollo 
del mencionado curso. Sus datos serán conservados durante el empo que 
resulte necesario para alcanzar la finalidad con la que fueron recabados. 

Derechos 
Acceder, rec ficar y suprimir los datos, portabilidad de los mismos, limitación u 
oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones 
automa zadas 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra polí ca de 
privacidad en h p://plenainclusionmadrid.org/poli ca-de-privacidad/ 

Data protec on officer Grupo Adaptalia Legal – Forma vo S.L. 
legal@grupoadaptalia.es 

Autorizo al envío de comunicaciones informa vas rela vas a las ac vidades, productos o servicios 
por correo postal, fax, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico equivalente. Así mismo 
le informamos de que para alcanzar la finalidad con la que se realiza el tratamiento, sus datos serán 
cedidos a Plena Inclusión España, como parte necesaria en el desarrollo del mencionado curso. Sus 
datos serán conservados durante el empo que resulte necesario  para alcanzar la finalidad con la 
que fueron recabados.

Declaro haber entendido la información facilitada y consiento el tratamiento que se efectuará de 
mis datos de carácter personal 

Madrid, a   de  de 2019

Firmado: Gerente/ Presidente de la En dad 
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